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Remueve Conciencias Y Hace Un Llamado A Las Mujeres Tere Mora 

Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/remueve-conciencias-y-hace-un-llamado-a-las-mujeres-tere-

mora/  
Encabeza la diputada Tere Mora, el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en la 
plaza principal de Zamora, recordó el origen de la conmemoración del 8 de marzo e hizo hincapié 

en el reconocimiento del valor de la mujer en todos los ámbitos de la vida productiva, laboral, 
social y cultural de los mexicanos. “Las mujeres somos la mitad del mundo, y la fortaleza, la 
felicidad y la vida de la otra mitad.” Agregando que venir a conmemorar el día internacional de la 

mujer es un cumulo de emociones encontradas, pues hay un sentir agridulce porque cada 
conquista de derechos tuvieron que sufrir otras mujeres. 

 

La Dip. Wilma Zavala conmemora el Día de la Mujer en Angamacutiro 

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/03/la-dip-wilma-zavala-conmemora-el-dia-de-la-mujer-en-
angamacutiro/  

La Diputada Local Wilma Zavala Ramírez presidió evento en Angamacutiro, compañada de la 
Presidenta municipal, Maribel Juárez, así como de sus compañeros Diputados Erik, Miriam y con 
Mauricio Prieto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, rodeada de las mujeres fuertes y 

trabajadoras de dicho municipio. “Mi compromiso es y será siempre con ustedes, por las mujeres 
de mi región, las madres de familia, las mujeres trabajadoras por que yo también soy madre, soy 
hija y el sostén de mi familia, voy a seguir trabajando por ustedes y para ustedes por que juntas 

podemos a hacer de Michoacan un mejor lugar a para todos”, señaló la legisladora tras el evento. 
 

Solo Un Diputado Laboró Este #UnDíaSinMujeres 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-solo-un-diputado-laboro-este-undiasinmujeres/  

Las oficinas del Congreso del Estado, no sólo lucieron solas ante la ausencia de mujeres, también 

diputados hombres decidieron no trabajar este 9 de marzo, día al que se convocó a un paro 
nacional de mujeres. Actualmente la 74 Legislatura está conformada con 16 diputadas y 24 
diputados, de los cuales sólo trabajó el petista Baltazar Gaona García. 

 

Borran Pintas Con Acusaciones En El Congreso De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/borran-pintas-con-acusaciones-en-el-congreso-de-michoacan/  

Poco duraron las pintas que dejaron en la puerta del Congreso del Estado, durante la marcha de 

este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este lunes 9 de marzo, fue 
restaurada la puerta principal donde dejaron un mensaje para Fermín Bernabé Bahena, 
Congresista de Morena. “Fermín agresor” fue uno de los mensajes que dejaron. El excoordinador 

ha sido acusado por incurrir presuntamente en violencia intrafamiliar en el 2009 y 2016. 
 

Mayor castigo para agresores de mujeres propone Wilma Zavala 

Boletín 

En Michoacán y en el país se debe garantizar la justicia a las víctimas de violencia, por ello, la 

diputada Wilma Zavala Ramírez propuso ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del 
Estado una iniciativa de reforma para agravar las penas y ampliar las causales de feminicidio en el 
Código Penal del Estado. La coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Poder 

Legislativo hizo mención que, se debe seguir garantizando el acceso a una vida libre de violencia 
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de las mujeres, por lo que aún se necesitan más acciones contundentes para lograr un eficaz 
combate a la violencia de género y feminicidios. 
 

Incrementar penas a feminicidas propone Octavio Ocampo 

Boletín 

Mayor castigo a quienes vulneren y lastimen a una mujer, propone el diputado Octavio Ocampo 
Córdova, quien pide una pena mínima de 35 años de prisión para los feminicidas y llamó a 

impulsar acciones en materia de prevención de la violencia, con el impulso de políticas públicas 
eficaces y que se castigue la tentativa de feminicidio y la violencia familiar. El diputado local por el 
Distrito de Huetamo propondrá en la siguiente sesión, una iniciativa de reforma el Código Penal del 

Estado de Michoacán, en la que plantea incrementar las penas a feminicidas. 
 
A educar a la niñez y reeducarnos como adultos sobre la igualdad de género convoca 

Lucila Martínez 
Boletín 

A romper patrones y estereotipos que generen violencia, así como a educar a la niñez y a 
reeducarnos como adultos sobre la igualdad de género y sobre el respeto a las mujeres, exhortó 

Lucila Martínez Manríquez quien convocó a realizar acciones conjuntas entre el gobierno y la 
población, en la construcción de una sociedad con justicia laboral, igualdad política y libre de 
violencia, en donde hombres y mujeres caminemos en la misma dirección. El Día Internacional de 

la Mujer es una fecha para rendir homenaje a las que lucharon y a las que siguen haciendo sin 
descanso para defender los derechos de las mujeres,  “en donde debemos reflexionar sobre los 
desafíos y los retos que aún tenemos por alcanzar una sociedad igualitaria y libre de discriminación 

y violencia”. 
 

Paridad de género, prioridad en Reforma Electoral para Michoacán: Fermín Bernabé 
Boletín 

En el marco de la construcción de la gran Reforma Electoral que está preparando la Comisión de 

Asuntos Electorales y Participación Ciudadana previo a las elecciones de 2021, el diputado Fermín 
Bernabé Bahena subrayó que el respeto a los derechos políticos de la mujer estará garantizado, 

así como su participación igualitaria al contender por un cargo de elección popular. Como 
presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, enfatizó que lo aquí 
expuesto quedó claro una vez que la LXXIV Legislatura aprobó una serie de reformas que 

permitirán que la mitad de los cargos públicos a nivel federal, estatal, municipal y en órganos 
constitucionalmente autónomos sea destinado para mujeres, además de fortalecer el principio de 
paridad en los partidos políticos, postulando candidaturas en forma igualitaria de acuerdo a las 

reglas que marque la ley electoral, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en la participación política con fines electorales. 
 

Programas del bienestar apoyan a casi 13 millones de mujeres, destaca Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Las mujeres representan el 40 por ciento de la fuerza laboral en México, por lo que su aportación 

a nuestra economía debe ser reconocida con justicia salarial y ofreciéndoles alternativas para su 
incorporación al mercado laboral formal, subrayó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, y destacó 
que con el propósito de impulsar el desarrollo de la mujer, los programas del bienestar respaldan a 

12 millones 600 mil mexicanas. El legislador de Morena afirmó que el paro nacional de mujeres es, 
originalmente, un llamado a reflexionar sobre el impacto de la ausencia de las mujeres a causa de 

la violencia feminicida, “pero también debe motivarnos a valorar sus aportes en todos los rubros 
de nuestra vida social, y darnos cuenta que no hemos retribuido su esfuerzo de forma justa”. 
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El doble discurso ha prevalecido en #UnDíaSinNosotras 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95763-el-doble-discurso-ha-

prevalecido-en-undiasinnosotras.html  
Pese al apoyo que han manifestado verbalmente diversos actores a nivel nacional y local, el doble 
discurso se ha manifestado de diversas maneras, ya que han prohibido participar en el paro de 

brazos caídos, se han retractado o incluso se excusan en diversos estatutos para impedir la 
participación y crecimiento de las mujeres. Tan solo aquí a nivel local, recientemente el presidente 

entrante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO – SERVYTUR), Tulio 
Guerrero Cancino, dijo que apoyaba a las mujeres, sin embargo, dijo que no estaba de acuerdo y 
no permitiría que las trabajadoras de sus empresas faltarán a laborar. 

 
Silvano Promete Sanciones Contra Funcionarios Que Obligaron A Trabajar En 9M 
50 mil funcionarias estatales pararon este 9M 

Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/silvano-promete-sanciones-contra-funcionarios-que-obligaron-a-

trabajar-en-9m/  
https://www.idimedia.com/noticias/derechos-humanos/50-mil-funcionarias-estatales-pararon-este-

9m/  
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, dio a conocer que habrá sanciones para todos 
aquellos funcionarios que obligaron a trabajar a las mujeres, cuando se había instruido que no. 

«Revisaré si alguien violento sus derechos porque habrá sanciones; por un lado, el gobernador 
dice una cosa y se hace otra, yo di instrucciones para que se les diera el día a quien se sumara», 
expresó. Aureoles refirió que no se podía obligar a las mujeres a laborar o que estuvieran en el 

paro nacional, que se debía respetar su derecho. 
Alza en el dólar, sube hasta 21.17 pesos.  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/alza-en-el-dolar-sube-hasta-21-17-pesos/  

Después de la fuerte caída en los precios del petróleo, el peso mexicano experimentó un desplome 
que no se había visto al menos en 3 años, desde enero de 2017. De hecho, la moneda nacional 
alcanzó los 21.1730 por dólar, al tener una pérdida del 4.26 por ciento respecto a los 20.11 en que 

cerró el viernes, según el Banco de México (Banxico). 
 
En Michoacán se perseguirá violencia de género por oficio 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/en-michoacan-se-perseguira-violencia-de-genero-por-

oficio/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo presentará una reforma al Código Penal 
para castigar agresiones a mujeres por oficio. En su conferencia de prensa semanal, el gobernador 

comentó que se buscará presentar esta iniciativa porque muchas mujeres michoacanas han 
comentado que si presentan denuncia ante la Fiscalía General del Estado estarían firmando su 

sentencia de muerte. Dijo que se consultará y se armará una reforma para establecer medidas de 
protección a favor de las mujeres del estado. 
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Retienen maestros autobuses y bloquean acceso a Uruapan 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/retienen-maestros-autobuses-y-bloquean-acceso-a-

uruapan/  
Maestros agremiados a las Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en este 
municipio, radicalizaron sus acciones de protesta para exigir la liberación de sus compañeros 

detenidos en la capital del estado. Los docentes ya se apoderaron de autobuses y camiones de 
carga, y además de bloquear las vías del tren hicieron lo mismo en la vialidad del Bulevar 

Industrial, obstaculizando la circulación de ambos carriles. 
 
Seis maestros y 4 policías heridos, saldo de trifulca entre profesores 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/seis-maestros-y-4-policias-heridos-saldo-de-trifulca-entre-

profesores/  
Incrementó el número de lesionados durante la gresca entre profesores afiliados a la Sección 
XVIII, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); hay seis maestros y 

cuatro policías lesionados.  En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón 
Reyes, confirmó la intervención en las instalaciones ante las agresiones de un grupo de entre 150 

y 200 profesores en las instalaciones del sindicato. 
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